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Eı' prueba de confonnidad, se 8uscribc le:, presentc Addenda en Madrid, 
a 20 de diciembre de 1995 en tref ejemplares.-EI Mi.ıustrü df' la Presidencia, 
Alfre(lo Perez Rubalcaba.-El Presideııte de} Instituto Ba1ear de Promocİon 
del Turısmo, Eduardo Gamero Mır. 

5443 RESQLUCION de 20 CU febrero dR 1996, de la. Sıı.b..·;ecretaria, 
por la que se acUerda lci remi.<:i:6n del expediente admi
nistrativo correspöndtertte aı recıırso contencioso-adm.inis
trativo 11375/95, y se emplazg 0.10': interesados en el mismo. 

Eı', cumplirniento de 10 solicitado por la Sala Tercf'ra d(' 10 Contfı.n

cioso.Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secci6n Sexta), 
Esta Suhsecretaria acuerda la remisiô!i del eXJıcdielıt(' adrninistrati .... o 

corresporıdiente al recurso contencioso-adıninİ .. trativo arrib:ı referenciado 
interpuesto pür .Aduanas Pujol Rubiü, Sociedaö An6nima»_ )' otros, cor,tra 
acuerdo de~ Consejo, de Ministros df' 2 d(~ marzo d<> 199u, dt'negator:o 
dE- indemrıizaci6n por 105 posible,ı.; daflob derivadm; df' la entrada en vigor 
del Acta Unieı:ı Europea. 

,As;mİsmo, a tenor de 10 di5pul'sto en el articulo 64.1 de la vigente 
Le;y reguladora de la Jurisdicci6n Cor.tencioso-Administrativa, se empla~a 
a toda~ aquellas personas fisicas y juridica~ g euyo favot huhieren derivado 
o derivrısen derecho de la resolucion impugnad.a y a quienes tuvieran 
İntt're5 directo en el mantenimİent<., de la misma, para que comparezcan 
y sl' personen en autos ante la refNida sala eıı el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaci6n 0, en su caso, publıcaci6n de la presentc reso
luei6n, 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El ,subset'retario, Fernando Sequeira 
d( Fuente.<;. 

5444 ORDEN de 8 defebreru ru' 1991} por le qul" St: da publicidad 
al Acuerdo del Consejo (il' Ministros ru'l dia 12 t:k enero 
de 1996, en el que se disponp el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci61'i Se:l'J;Q de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo dei Tribunal Supremo, en el recurso C01't

tencioso-administrativo nume1'O 1/157, '1993, interpuesto 
por don Ram6n Sud:,.e~ Puma'riegn Molezıln. 

En el reeurso contencioso-administrativo nıimero 1/15':'/1993, inter
puest.o poı don Ram6n Suarez Pumariega Molezllıı, contra la. Resoluciôn 
del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1992, desestimatoria de la 
reclamaei6n de dafıos y perjuicios, formulad& poı' (>1 recurrente, como con
secuencia de la antieipaciôn de su edad df' jU'bi.taeiön, se ha dİ<'tado por 
la Sala d(' 10 Conteneioso-AdministrativcJ de! Tribunal Supremo (Secciôn 
Sexta), con fecha 22 de julio de 19P5, sentenC'ia, cuya parte dispositiva 
eı:. dd siguıente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestinıaı 3- desestimarnos eI ret-'Urso con
tencioso-administrativo interpUlesto poL e; Procuradru· don Victor Requejo 
Calvo, en nombre Y Tepresentaciôn d(> doıı Ramt>11 Silı>reı Pumariega Mole
zun. eontra la desestimaciön de~la solkitud formul:tda por e5Y~ al Cons€jo 
df' Ministros, sabre indemnizaci6n d(' lo~ dalld::" ) pnjuicio'!' derivados 
de la aplicaci6n del articulo 33 )" disf·odcQÔl\ trans~toria novena de la 
Leı 30,'1984, de 2 de agosto, dı' Medica.~. para lı. .. Refonna de la Funci6n 
Publiea, al mismo tiempo qut: debenıot desestimar )" d(;!sestimamos todas 
las pretensiones formuladas por aquel en la suplic8 d(~ la demanda, sin 
hacer expresa condena respecto df' lru. eosUı6 procesales eausadas en es~ 
juicio.~ 

El Cons'_jo de Ministros, en su reuni6n del dia 12 de enero d(' 1996, 
hb dispuesto, eonforme 'a 10 prevenido el1 la !.ey reguladora d{' la Juris-
dicci0rı Contencioso-Administrativa, d(' 2", d~' diciembre de 1956, s( cumpla 
en suı- propios terminos la referiru; sen:;encia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Ordeıı d, 1 d~ octubre de 199:1), 
el Subsecretario, Fernando Sequei:ra df Fuentes. 

Ilmo Sr. Subsecretario de} Departamenti>. 

5445 ORDEN de 8 de febrero de ıfJgfi por la LfiU? se da publicidad 
aL Acuerdo del Consejo de Ministros de}, dia 12 de enero 
de 1996, en-el que se d-lspone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Ac{ministrativo del Trümnal Supremo, en el recurso con

. tencioso-administrativa numero 1/1.893/1991, interpuesto 
por dona Rosa Garriga Herrero. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.893/1991, inter
puesto por dofıa Rosa' Garriga Herrero, representada por eI Letrado don 
Alvaro Mont Navascues, eontJ:a Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de septiembre de 1990, que denegô la reclamaciôn de indemnizaei6n de 
dafios y peıjuicios derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, 
confirmado por acuerdo del'propio Consejo de 26 de julio de 1991, deses
timatorio <lel reeurso de' reposiei6n, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
5 de junio de 19!;J5, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencloso-administrativo numero 1.893/1991, interpuesto por doİ1a Rosa 
Garriga Herrero, representada POl' eı Letrado don Alvaro Mont Navascues, 
contra Acuerdo del Const:jo de Ministros de 21 de sE"ptiembre de 1990, 
que desestimô la reclamaciôn de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios, 
derivados de· Ld aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de ·2 de 
agosto, de Medi~as para la Reforma de la Funeiôn PUblica, confirmado 
por Acuerdo,del mi5mo Consejo de 26 de julio de 1991, al resolver el 
recurso de reposiciôn, acuerdos que debernos conflrmar y confirmarnos 
por encontrarse ajustados a Derecho; sin efectuar especial imposiciôn de 
costas .• 

El Cqnsejo de Ministros, en su reuniôn de! dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10' prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida senteneia. 

Madrid,' 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

5446 ORDEN de 8 defebrero de 1996 pıw la que se da publicid<ıd 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 "de enero 
de 1996, en elque se dispo'ne elcumplimiento de lasentencia 
d'ictada F la Secci6n Sea:ta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.055/1991, interpuesto 
por don Ed.uardo del-Rio Iglesia. 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 1/2.055/1991, inter
puesto por don Eduardo del Rfo IgIesia, contra Acuerdo del Consejo de 
Ministros del 22 de marzo de 1991, que denegô la recIamaciôrt de indem
nizaci6n de dafios y peıjuicibs, derivados de la anticipaci6n de la edad 
de jubilaci6n forzosa, confirmado por Acuerdo del propio Consejo de 4 

'de octubre de 1991, al resolver el recurso de reposiciôn, se ha 'dictado 
por la Sala de 10 Conie"ncioso-Administrativo del TribunaI Supre'mo (Sec
ei6n Sexta), con fecha 26 de junio de 1995, sentencia, euya parte dispositiva 
es del siguierite tenor: • 

.Fallamos: Que debemos desestitnar y desestiınamos el recurso con
teReioso-administrativo numero 2.055/1991, interpuesto por don·Eduardo 
del Rio Iglesia, actuan.do en su propia defensa, contra Acuerdo de! Consejo 
de Ministros de 22 de mano de 1991, que'deneg6la reclamaciôn de indem
nizaci6n de dafi.os y peıjuicios, derivados de la anticipaci6n de La edad 
de jubilaci6n forzosa, confirmado por Acuerdo del propio ConsEtio de " 
de octubre de 1991, al resolver el recurso de reposiciôn, Acuerdos que 
debemos confirmar y confınnamos por encontrarse &Justados a Derechoj 
sirı efectuar exp~eı::.a imposiciôn de costas .• 

El Consejo de Ministros, ~n su reuniôn del di&. 12 de en~ro de 1996, 
ha dispuesto, confonne a,lo prevenido en la Ley reguladora de la JurİS
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en SUl'! propios terminos la referida senteneia. 

Madrid, 8 Qe febrero de 1~6.-P. D. (Orden de 1 de 6ctubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario, del Departamento. 


